


El sistema más simple, rápido y fácil para capturar, 
almacenar y obtener imágenes e informes médicos.

Desarrollado por Endomédica, el SIIMed (Sistema Integral de Imágenes Médicas) le apoyará a 
capturar, escribir y almacenar perfiles de sus pacientes, además de realizar consultas 
estadísticas o búsquedas de padecimientos en un solo lugar. 

SIIMed es un programa para la gestión de archivos y documentación de imágenes médicas 
pensado para facilitar el trabajo de la comunidad médica, ya que su objetivo final es 
eficientar tiempos y esfuerzo en la captura, elaboración e impresión de informes médicos.

Contáctenos para mayor información sobre nuestros costos y envíos.

El sistema más simple, rápido y fácil para capturar, 



ACCESO RÁPIDO

CAPTURA DE IMÁGENES
CON UN SÓLO ‘CLIC’

Simplificamos los pasos. Llene el formulario con 
los datos del paciente, realice el estudio y capture 
las imágenes*, revise e imprima el reporte final y 
listo. 

Tomar imágenes y revisarlas en tiempo real 
nunca habían sido tareas tan rápidas y sencillas 
de hacer, hasta ahora. Con un solo botón, el 
SIIMed le permitirá capturar y a la vez revisar las 
imágenes obtenidas durante el estudio en vivo. 



BENEFICIOS



EDITOR DE 
IMÁGENES INCLUIDO

Con SIIMED podrá editar sus imágenes de 
una forma muy sencilla, cambie la saturación 
de colores e inclusive podrá agregar círculos 
o flechas para resaltar algún hallazgo 
importante. 

* Capacidad de exportar a una memoria USB, CD/DVD 
y/o a través de la red.
** Captura de imágenes y video desde mínimo 2 
entradas Compuesto, S-VIDEO, HDMI y DVI con una 
resolución mínima de 640 x 480 px.
*** Formatos disponibles: 
Imágenes: JPG y BMP. 
Video: MP4 y AVI

* WORD™, EXCEL™ y POWERPOINT™ son marcas registradas de Microsoft Corporation.

INFORMES GRÁFICOS
INSTANTÁNEOS
SIIMed cuenta con varios formatos de 
presentación de informes, el cuál usted 
podrá seleccionar e imprimir el que más útil 
le sea desplegando y seleccionando las 
imágenes que usted requiera. Simple, rápido 
y sencillo.

Además, es posible de configurar el 
encabezado de los informes a los requeridos 
por el usuario como: Nombre del Hospital, 
Clínica, médico, dirección, teléfono, correo 
electrónico, etc.
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Requerimientos mínimos para PC:
Sistema Operativo Windows 7 / 10
Procesador INTEL iCore5 o su equivalente en AMD
4 Gb en memoria RAM
160 Gb de disponibilidad en el Disco Duro
1 Puerto USB disponible, 1 Puerto PCIe disponible 
(Tarjeta interna en caso de aplicar) 
Impresora de calidad fotográfica

Requerimientos mínimos para MAC:
Dentro de las computadoras de Apple™, el SIIMed 
correrá por medio del uso se la Maquina Virtual de 
Windows en su Mac.

Consulte a nuestros especialistas para mayor 
información.

SIIMED. SISTEMA DE CAPTURA 
DIGITAL DE IMÁGENES EN DVD Y USB


